
Distrito Escolar 114 de Fox Lake— 
Excelencia en educación, comunidad  
y personal para tener éxito en las  
oportunidades de mañana.

LOS ESTUDIANTES DEL D114 
CORRESPONDEN A NUESTRA  
COMUNIDAD EN EL DÍA DE SERVICIO 
El Distrito 114 Educación Primaria de 
Fox Lake se compromete a que nuestros 
estudiantes no solamente aprendan 
las habilidades académicas necesarias 
para la vida, sino también a que sean 
buenos ciudadanos. Nuestros estudiantes 
aprenden la importancia corresponder 
y servir a los demás. Los eventos 
importantes que se describen en esta 
página resaltan el esfuerzo de nuestros 
estudiantes dentro de la comunidad.

LOS ESTUDIANTES RECAUDAN  
FONDOS PARA LA PTA
Nuestro Día de Servicio es altamente 
esperado, el cual no solamente recauda 
fondos para nuestro PTA, sino más 
importante, le da a los estudiantes la 
oportunidad de participar y aprender acerca 
de servicio a la comunidad. Este evento se 
hace más grande cada vez, y este año, el 
Fondo de la Familia Clinton acordó igualar 
los donativos mayores de $25,000 con 
cada dólar de apoyo a nuestro distrito. 

Los estudiantes del D114 realizaron 
proyectos de servicio en diferentes 
localidades incluyendo la Legión Americana 
Puesto 703, Campamento Duncan YMCA, 
Campamento Henry Horner, Alimentando 
Mis Hijos Hambrientos, Edificio Frente 
al Lago, Festival de Otoño del Municipio 
Grant, Estaciones de Bomberos 2 y 3, y  
el Departamento de Policía de Fox Lake.

TRABAJANDO JUNTOS PARA UN FUTURO MÁS BRILLANTE PARA LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO 114
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AYUDE A ASEGURAR UN FUTURO 
BRILLANTE PARA NUESTRA 
COMUNIDAD— 

¡Necesitamos su voto!
LEA ADENTRO ACERCA DEL 
REFERÉNDUM DEL 17 DE MARZO

LOS ESTUDIANTES “CORRESPONDEN”
Además de los proyectos de 
servicio fuera del campus, los 
estudiantes de la Escuela Lotus 
decoraron capas de súper héroes 
para hospitales infantiles, hicieron 
tarjetas para veteranos, hornearon 
premios caninos para refugios 
de animales, hicieron manteles 
individuales festivos para residentes 
de asilos de ancianos, representaron 
Teatro de Lectores en un asilo 
local, y ensamblaron paquetes 
de provisiones para la policía y 
bomberos locales.

VISITAS A CIUDADANOS MAYORES
Nuestros coros de Lotus y Stanton 
compartieron su amor por la música 
con ciudadanos mayores de la 
localidad, este pasado diciembre. 
Estos Coros combinados cantaron 
villancicos en la comida anual 
de Residencias de Mayores, en el 
parque frente al lago. Aquí también, 
los estudiantes de Lotus les leyeron a 
los residentes. Nuestros ciudadanos 
mayores se pusieron en espíritu de 
las fiestas con este divertido canto 
todos juntos. 

BUFANDAS DE LOTUS EN EL PARQUE
La escuela Lotus patrocinó su cuarta 
iniciativa "Bufandas en el Parque."  
Los estudiantes de primer grado 
hicieron equipo con los de cuarto 
grado para recolectar prendas para 
clima frío (sombreros, guantes, 
bufandas) para aquellos que los 
necesitan y trabajaron juntos para 
enviar cartas a comerciantes locales, 
solicitando donativos.

Estos estudiantes hicieron entonces 
una salida al campo de futbol de 
Grant High School, Parque Milenio 
y Parque Frente al Lago para 
colgar las prendas, con letreros que 
explicaban la iniciativa al público. 

NJHS DE STANTON CORRESPONDE 
La Sociedad Junior de Honor de 
Stanton (NJHS) ha realizado un 
número de proyectos de servicio en 
este año escolar, incluyendo:

	Organización de un concurso de 
disfraces en el Baile de Halloween 
y una Salida de Noche de Padres 
obteniendo donativos para beneficio 
de la investigación de cáncer pediátrico 

	Voluntariado en el Desayuno de Santa 
de la PTA en Fox Lake

	Recolectando más de 4,000 
marcadores para reciclado a través de 
Crayola, y mitones y guantes para el 
Árbol de Mitones local

Están planeados más proyectos de 
servicio incluyendo hacer tarjetas 
de Día de San Valentín para chicos 
hospitalizados, participación en un 
Mate-a-Tón de San Judas y dirigir el 
Día de San Patricio una recolección 
de suministros para mascotas para 
un refugio local de animales.

EL CONSEJO ESTUDIANTIL DE 
STANTON HACE LA DIFERENCIA
El enfoque principal del Consejo 
Estudiantil de Stanton es ayudar a 
otros. Este otoño, el grupo dirigió una 
campaña de donación de abrigos y 
cobijas para beneficio de la Iglesia de 
San Bede. Los estudiantes también 
recolectaron 921 artículos para la 
campaña de Recolección de Otoño 
de Comida que fueron donados a 
la Despensa del Municipio de Grant. 
Los miembros también ayudaron a 
arreglar, servir y limpiar el Desayuno 
de Santa.

AGRADECIDOS A NUESTROS 
PATROCINADORES
D114 está increíblemente agradecido 
a nuestros patrocinadores que 
contribuyeron en el Día de Servicio. 
Esperamos que consideren darles 
su apoyo en nuestra comunidad:

Access Elevator Inc.

Benny's Service Center, Inc.

Culver's of Fox Lake, IL

Dam, Snell, Taveirne, LTD

Dockers Restaurant & Lounge

Education Association of Fox Lake

Guardian Material Handling

American Family Insurance

Ray Auto Group

Royal Sheet Metal Corporation

The Clinton Family Fund

W. Brothers Roofing

Antioch Pizza Shop

Los donativos de estos patrocinadores 
financian directamente los eventos 
de PTA como son las asambleas 
educativas y los viajes de estudio, 
la noches familiares, programas 
principales, becas atléticas, bailes 
escolares, las bibliotecas de Lotus 
y Stanton, Compañeros de Libro, 
programas de asesoría, y otros 
proyectos escolares específicos.

Sin estos fondos, no nos sería 
posible ofrecer estas oportunidades 
a nuestros estudiantes.

Estamos tan orgullosos de la 
respuesta de nuestra comunidad, y 
de nuestros estudiantes y personal 
quienes muestran su orgullo D114  
al corresponder y servir a otros.

¡UN EQUIPO...TODOS UNIDOS !



ATENDIENDO ASUNTOS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO, SEGURIDAD GENERAL Y MANTENIMIENTO 
La aprobación del referéndum asegurará que sea posible atender la seguridad del  
edificio, asuntos de seguridad general y mantenimiento. Usando las conclusiones  
de un estudio reciente, los siguientes problemas podrían remediarse con la aprobación 
del referéndum:

$

Entradas  
seguras

(Ambas  
escuelas)

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES PARA EL 
REFERÉNDUM DEL 17 DE MARZO DEL 
DISTRITO 114 FOX LAKE 

PROPUESTA EN LA 
BOLETA DE VOTACIÓN DE 
CERO CAMBIO DE TASA

COMPRAR MATERIAL 
INSTRUCTIVO 
ACTUALIZADO  
Y RIGUROSO

Actualmente, los estudiantes 
del Distrito 114 tienen libros  
de texto actualizados en el 
área de matemáticas.

En las otras materias, los 
materiales de estudio están 
obsoletos o no se usan 
uniformemente en todas  
las clases.

Con los fondos del 
referéndum, el Distrito, podría 
eventualmente comprar 
materiales con base en 
investigación, actualizados en 
todas las materias, para que 
los estudiantes tengan acceso 
a aprendizaje al día.

 

Actualización  
de controles 
mecánicos

(Ambas  
escuelas)

Salidas  
seguras para  
incapacitados 

(Stanton)

Servicio  
eléctrico 
(Stanton)

Sistema  
de extinción  
de incendios 

(Stanton)

Aire  
acondicionado 

(Stanton)

FONDOS APROXIMADOS NECESARIOS PARA ATENDER ESTOS PROBLEMAS = $ 9 MILLONES EN UN PLAZO DE TIEMPO. II

“ ¿QUÉ ASUNTOS SERÁN  
 ATENDIDOS MEDIANTE  
 ESTOS FONDOS?” Techos

(Ambas  
escuelas)

$

“ ¿CÓMO AYUDO AL DISTRITO SI  
 VOTO "SÍ" EN EL EN CERO  
 CAMBIO DE TASA?”Siga leyendo para aprender 

más acerca de apoyar su 
distrito escolar local y la 
comunidad.

PAGAR SALARIOS COMPETITIVOS PARA ATRAER Y RETENER MAESTROS DE CALIDAD
El Distrito 114 Fox Lake tiene los salarios iniciales de maestro más bajos de todos  
los 96 distritos escolares de Lake County en el año escolar 2019-20. De hecho,  
23% de nuestros maestros del Distrito 114 renunciaron el año pasado. 

El Distrito 114 se compromete a proporcionar aprendizaje sobresaliente a todos  
los estudiantes, asegurándose de retener a nuestros maestros talentosos. Apoyando  
el Referéndum Cero Cambio de Tasa, los salarios de nuestros maestros podrán ser  
competitivos con los demás distritos escolares vecinos. 

$

“ ¿CÓMO SE COMPARAN LOS SALARIOS  
 INICIALES DE MAESTRO DE D114 FOX LAKE  
 CON OTROS DISTRITOS ESCOLARES  
 VECINOS?”

FOX LAKE  
DISTRICT 114  
$32,431

LAKE VILLA  
DISTRICT 41  
$35,041

EMMONS  
DISTRICT 33  
$36,720

BIG HOLLOW  
DISTRICT 38  
$41,449

ANTIOCH  
DISTRICT 34  
$39,098

GAVIN  
DISTRICT 37  
$35,041

FOX LAKE D114

“ ¿CÓMO SE USARÁN ESTOS FONDOS  
 PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE  
 LOS ESTUDIANTES?”



BENEFICIOS PARA LOS CAUSANTES DE IMPUESTOS DE NUESTRO DISTRITO 
Si el referéndum tiene éxito, y nuestros residentes votan “Sí,” eso beneficiará nuestra 
comunidad de varias maneras. Permitirá al Distrito 114 Fox Lake ayudar...

$

“ ¿CÓMO ME  
 BENEFICIA A MI  
 VOTAR "SÍ" PARA  
 APROBAR ESTE  
 REFERÉNDUM?”

“¿QUE QUIERE DECIR ESTE VOCABULARIO  
 DE LA BOLETA DE VOTACIÓN?”Al liquidar nuestra deuda de Lotus, nuestra  
tarifa en el Fondo de Deuda baja 59¢ por  
cada $100 de valor estimado de la casa. En la  
boleta de votación se pide a los causantes de 
impuestos redirigir esta rebaja para aumentar  
la tarifa en nuestros fondos de operación en 59¢  
por cada $100 de valor estimado de la casa. 

Esta “redirección” resulta en cero cambio de  
tasa (ningún impuesto adicional para Usted),  
pero genera aproximadamente $1.4 millones  
cada año para el Distrito 114, para atender las  
necesidades que se han identificado.

Si tiene preguntas o quisiera información  
adicional, por favor contacte a:

Heather Friziellie Mary Taylor
D114 Superintendente de Escuelas D114 Gerente de Administración
heather.friziellie@foxlake114.org mary.taylor@foxlake114.org
(847) 973-4028 (847) 973-4114

DISTRITO 114 ESCUELA PRIMARIA FOX LAKE 

Condado Lake, Illinois 

Propuesta para Aumentar la Tasa Límite

¿Deberá la tasa límite bajo la Ley de Extensión de Limite del Impuesto a la 

Propiedad para el Distrito 114 de Escuela Primaria Fox Lake ser incrementada 

por una cantidad adicional igual al 0.59% por encima de la tasa límite para fines 

escolares del año fiscal 2018 y que sea igual al 3.638978% del valor estimado 

igualado de la propiedad gravable para el año fiscal 2020?

(1)  La cantidad aproximada de los impuestos incrementables en la más 

reciente extensión del límite de la tasa es $6,761,657, y la cantidad 

aproximada de impuestos que se extiende, si se aprueba la propuesta  

es $8,070,088.

(2)  Para el año fiscal 2020 la cantidad aproximada de impuestos adicionales 

que se extienden a propiedades que tienen una residencia unifamiliar y 

que tengan un valor de mercado de $100,000 al tiempo del referéndum, 

se estima que sea $197.

(3)  Si se aprueba la propuesta, la extensión agregada de 2020 se 

determinará mediante la tasa limitante que se expresa en la propuesta, 

en vez de la tasa límite que sería aplicable de otra manera bajo la 

estipulación de la Ley de Límite de Extensión de Impuesto a la Propiedad 

(comúnmente conocida como Ley Tope del Impuesto a la Propiedad).

¡POR FAVOR VOTE EN LAS ELECCIONES DEL 17 DE MARZO DE 2020 Y AYUDE A ASEGURAR  
UN FUTURO BRILLANTE PARA NUESTRA COMUNIDAD!
Para saber donde tiene que votar, visit https://www.elections.il.gov

INFORMACIÓN DE COSTOS

➊➊		Los bonos que se emitan 
para construir la Primaria 
Lotus se pagarán  
totalmente. 

➋➋ Con la aprobación del Cero 
Cambio de Tasa, el Distrito 
podrá redirigir esos fondos 
(que se usaron para pagar 
los bonos) para satisfacer 
las necesidades del distrito 
que se explican en este 
boletín de noticias. 

➌➌ Esto también dará esta-
bilidad financiera a largo 
plazo para los fondos de 
operación del Distrito. 

“ ¿CÓMO ES QUE EL CERO   
 CAMBIO DE TASA VA A PRODUCIR  
 LOS FONDOS NECESARIOS  
 PARA ATENDER LAS  
 NECESIDADES DEL DISTRITO?” ...proteje la inversión 

de los causantes de 
impuestos de sus  
casas y nuestras  
instalaciones escolares.

...proporciona a  
los estudiantes  
oportunidades iguales  
las de las escuelas 
vecinas.

...recluta y retiene  
maestros de alta  
calidad y experiencia.

¡AYÚDENOS A ASEGURAR UN FUTURO BRILLANTE PARA NUESTRA COMUNIDAD!

$ $$



DISTRITO ESCOLAR 114  
FOX LAKE
29067 WEST GRASS LAKE ROAD
SPRING GROVE, IL 60081
www.D114.org   |   (847) 973-40288

ESCUELA PRIMARIA LOTUS
ESCUELA SECUNDARIA STANTON PLEASE DELIVER TO OUR DISTRICT 114 RESIDENT:

JOHN Q. SAMPLE
123 ANY STREET
SPRING GROVE, IL 60081  

BPAC 2020 LISTA Y FUNCIONANDO
BPAC significa “Comité Asesor de Padres Bilingües.” 
Este grupo consiste fundamentalmente de padres 
y tutores de estudiantes inscritos en el programa 
bilingüe, quienes trabajan con la escuela para  
asesorar y evaluar el programa.  

¿Qué es lo que hace BPAC?
Este comité reconoce la importancia de tener una 
fuerte conexión entre el hogar y la escuela, y trabaja 
para mejorar el ambiente de estos estudiantes y  
sus experiencias. Se proporciona apoyo bilingüe o  
traducción en estas reuniones. BPAC también  
patrocina eventos, incluyendo:
	Reuniones ejecutivas de planeación
	Presentación de conferencistas invitados para padres y maestros
	Eventos familiares recreativos para celebrar diversos entornos 

culturales 

BPAC Hechos sobresalientes—Un año de 
Colaboración, Aprendizaje y Crecimiento
	Conferencia en agosto—Psicólogo Dr. Ferney Ramírez acerca  

del “papel de los padres en el éxito académico de sus hijos”

	Dos eventos en octubre en el Distrito 116 Round Lake—
Conferencia de un psicólogo acerca de estar consciente de  
la salud mental del estudiante, y celebración multicultural.

	Reunión de grupo de diciembre—Dirigentes claves de BPAC 
D116 nos asesoraron para hacer crecer nuestro BPAC D114

	Reuniones de grupo en diciembre—Dirigentes claves de  
Lotus planearon la formación de nuestro BPAC

	Reunión de enero—17 padres, maestros y administradores  
de cinco escuelas del condado Grant y tres distritos se reúnen  
en Lotus para planear la formación de BPAC

PRÓXIMOS EVENTOS BPAC
Martes, 3 de marzo 6-8 p.m. Lotus 
Psicólogo Dr. Ferney Ramírez presenta:  
“Padres y Maestros Colaborando para el Éxito  
de Nuestros Estudiantes” 

Miércoles, 18 de marzo 1 p.m. Lotus 
Reunión ejecutiva de planeación BPAC

Viernes, 1 de mayo   5-7 p.m. Lotus 
Celebración multicultural:  
“Celebrando las Diversas Culturas de Fox Lake”

Social icon

Square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

@FLGSD114

@FOXLAKE114

FOX LAKE SCHOOL DISTRICT 114

#District114Proud
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TRABAJANDO JUNTOS PARA UN FUTURO MÁS BRILLANTE PARA LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO 114

DISTRITO 114—Excelencia en educación, comunidad y personal para el éxito en las oportunidades de mañana.
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